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B AND O.

JLáos Sres. del Excmo. Cabildo, Justicia. y Regimiento de> e^fc

Capital D.Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Xamz, AU

caldes Ordinarios de i? y i? Voto, Regidores D Manuel Man-

siüa Alguacil Mayor , J>. Manuel José de Ocampo ,
D Juaa de

Llano i D. Jayme Nadal y Guarda , D. Andrés Domínguez ,
el

Dr. D. Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gatierrez,

y el Síndico Procurador General Dr. D. Julián de- Ley va,-

Por quanto en Acta celebrada hoy día de Mayo por el

Excmo. Cabildo se ha determinado lo siguiente í=£n la Muy N©-

ble y Muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad Puertotebm*

tá María de Buenos-Ayres 25 de Mayo de 1810.= Los Seño-

res del Excmo. Cabildo, Justicia y Regimienta , í saber 5 D Juan,,

fbsé de Lezica y D. Martin Gregorio Yaniz ,
Alcaldes Ordina-

rios de 1? y 2? Voto, Regidor D. Manuel MansiUa Alguacil

Mayor ,
¿.Manuel José de Ocampo, D. Juan deíliwW

me Nadal y Guarda , D. Andrés Dominóle* ,
Dr. D. lo**»

Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez , y et Dr. O. JA-

lian de Leyva Síndico procurador General , se enteráronle tu»*-

representación que han hecho i este femó. Cabildo -un corn^

derable numero de vecinos, los Comandantes y vanos; Gnciate*

de los Cuerpos volnntarios de esta Capital, por sí: y o-nombre

del Pueblo, en que indicando haber llegado á-entender _qu© 1*

Voluntad de éste resisteJa Junta .y Vocales ^ao- este. Exorno r-

Ayuntamiento se sirvió erigir y publicar %

facultades que se le confirieron en el Cabildo .abierto de 2<¿ dei*

corriente; y porque puede habiendo reasumido la au-cofidad -y;

facultades que confió, y mediante la renuncia que ha hecho-, ei>-

St Presidente nombrado y demás Vocales, revoca*- y dar-pc*

de ningún valor la Junta erigida y anunciada en el- Bando d*

ayer #J del corriente la revoca y anula, y quiere
,
que este

Excmo. Cabildo proceda á hacer nueva elección de los -Vocal**

qtie hayan de constituir la Junta.. de Gobierno , .y km de se*



ios St*g¡/H'cs £>. Gornelio de Saavedra , Presidente de dicha Junta

y Comandante general de armas, el Dr. U. Juan José Castelli,

el Dr. D. Manuel Belgrano 1

, D. Miguel A'zcuenaga, Dr. D. Ma-
nuel Alverti* D. Domingo Mateu/, y D. Juan Larrea

, y Secre-

tarios de ella los Doctores D. Juan José Passo
, y D. Mariano

'-Moreno ; .Cuya elección se deberá manifestar al Pueblo por me-

dio, de otro Bando público : entendiéndose ella baxo la e*presa

v precisa condición de que instalada la Junta se ha de publicar
' ' en el término de 15 dias una expedición de $eo hombres para
' auxiliar las provincias interiores del Reyuo, la qual haya de

jnarchar á la mayor brevedad ; costeándose esta con los sueldos

del Excmc. Sr, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros , Tribunales

dé ta Real Audiencia Pretoriahy de Cuentas, de la Renta de

Tabacos, con lo demás que la Junta tenga por conveniente cer-

cenar : en inteligencia, que los individuos rentados no han de que-

dar absolutamente incongruos: porque esta es la manifiesta vo-

luntad del pueblo. .Y los SS. habiendo salido al Balcón de estas

Casas Capitulares
, y oido que el Pueblo ratificó por aclamación.:

e).contexto de dicho pedimento ó representación ,, después de.

haberse, leido por muen altas é inteligibles voces, acordaron, que
debían, mandar

, y Mandaban se erigiese uña nueva Junta" de. go-

bierno compuesta délos SS. expresados en la reprisenracion de que
se ha hecho, referencia

, y en los mismos términos
,
que de eÜa¡

aparece mientras se erige la Juntá general del Vireynato. Lo II.

que los SS> que forman la precedente corporación comparezcan

sin . perdida de momentos en esta Sala Capitular á prestar el ju-

ramento de usar bien y fielmente sus cargos, conservar la inte-

gridad de esta parte de los dominios de América á nuestro Ama-,
do Soberano el Sr. D. Femando VIL

, y sus legítimos sucesores,

' y observar puntualmente las LL del Reyno. Lo III .-que luego

que. los -referidos SS. presten ei juramento , sean = reconocidos por

depositarios de -la Autoridad $uj>erior del Vireynato por todas

hs corporaciones de esta Capital y su vecindario, respetando y
Orbedeciend .) todas 'i\\s¡ disposiciones hasta la congregación de la

Jjanta General del- Vireynato baxo las penas qne imponen las

,LL. á los coiUMTentores. Lo IV; que la Junta ha de nombrar
quien deba ocupar, qualquiero vacante -por renuncia ,.muerti, au-

sencia ,
enfermedad, ó remoción. Lo V : que aunque se baila pie-



««•mámente satisfecho.de la honrosa conducta' y' buen proc-di -

rajen*, de los S5. mencionados
, sin embargo paroSatisfacción del ¡

ueblo se reserva también estar muy á la mira' de sus oo cLÍ ,
-jy a la mira de sus op"racinnf»c

y
:

.ca sQ no esperado que faltasen á sus debetes, proceder f Ú de '

Posiaoa con causa bastante y justificada
, reasumiendo el Excml'

á i>I ueblo. Lo VI: que la nueva Junta ba de celar sobre él ordenla tranquilidad publica, y seguridad individual de todos los ved'nos
,
haciéndosele como desde luego se le hace responsable de locontrario. Lo VII: que los refer¡|os SS . que componen jt£ í

Provisoria queden excluidos de exercer el poder judiciario e i

i*.

m

Jas causas contenciosas que no sean de Gobierno. Lo VIII • i,VWÍ
esta misma junta ha de publicar todos los d fas primeros delMim estado en que se dé razón de ta adminiáracion de Real Haaenda. Lo IX

: que no pueda imponer contribuciones nfgra^meaes aU ueblo o a sus vecinos, sin previa consulta y conformí $dad de este Hxcmo. Cabitdo- Lo X. que los referidos SS d^Ti '

interior* v!í ^ ÍÍemP° °rdeneS CÍ

í
CUbreS 3 l0S XefeS de

ÜS£ iY °? 3 qmeneS corresP°°¿e> encargándoles muy es- ¿

voscSte

5 ^<^M1%Í i %* los respecti/"vos ^aoildos de cada uno convoquen por medio de esquelas laparte principal y mas sana del vecindario
, para que formado uncongreso ae solos los que en aquella forma hubiesen sido llama-

dos elijan sus- representantes, y estos hayan de reunirse á la ma~yor brevedad en esta Capital; para establecer la forma de go-bierno que se considere mas conveniente. Lo XI. que elegido asiel representante de -cada. Ciudad ó Villa tanto los electores co-mo los Individuos Capitulares le otorguen- p^der^en publica for-ma que deberá manifestar quando concurran á esta Capital, á' finoe que se verifique sú "constancia jurando en dicho podi noreconocer otro Soberano que al Sr." Don Fernando VII y sus
legítimos sucesores se^n' el ' otúoa e^^^ór- hs UYeSf
y estar subordinado" al Gobierno que legítimamente les re-
presente, Cuyos capitulos mandan se guardan y cumplan"

KS! l^n^lm^ > reservando á ta prudencia y di,-"

auequaa.s
,

para que tenga debido efecto , lo determina
*



LBB

d/eft . el artículo- % . como también el que ¿«signe efc

tmtamtento , honores y distinciones del cuerpo y sus mávn,

dúos? y q¿ para qu¿ á floticia d
?

'odoS

«a Arta Por Bando inmediatamente, fizándose en los lugares

Sg^
posJuan de Llanos Jayme Nadal y Guarda.- Andrés lío-

deXeyva.^icenciado D. justo José Nunez,|W
baño Publico y d¿ CabUdo.=Por. tanto y Bara que llegue a noti-

da de todos se publica .por. medio de este Bando en virtud de

ió determinado en lar^^A^^^^n^^i
lurrunanas-en lainocbe de este día. Buenos-Ayres y Mayo ij

WiMli JoséOLezica<= Martin Yamz.;=Manuel táfam*

^¿^uá^as^OcampoWaan de LlanofJayme Nadal

y 5u¡^=Andres Domínguez^ Dr Tomas Manuel^AncW
BasSantiago Gutierrez.= Dr. Julián ^ Ley va.^P Juan Jos*

X^Awihaw Pábiico y-delRealProtoMediciup.

¡
i,,,,-

¡4g . aft* mwm-.

CÜH SUPERIOR PERMISO

:

BUENOS-AYRES •

M UJ^úi iráprenfa de Nmps JExfósitM.


